
INSTITUTO TEOLÓGICO LA GRAN COMISIÓN

10 de Septiembre al 30 de Octubre, 2022
Aula: Salón de Conferencias - Iglesia La Gran Comisión

53-57 Marshall Street Paterson, NJ 07501

BI-101  Introducción a La Biblia (Sábados Sept. 10 y 17, Oct. 1 y 15, 9:00AM - 10:30AM)
El propósito de este curso es poner a disposición del estudiante un resumen del contenido de la Biblia como libro, la historia y trayectoria de su es-
critura y el proceso de compilación de sus libros. Explora la inspiración y revelación de La Palabra de Dios y ofrece evidencia de su autenticidad. El 
curso es altamente recommendado por su utilidad a creyentes, colaboradores de la iglesia, maestros de escuela dominical, consejeros de jóvenes, 
líderes, y pastores. 

TB-203  Evangelismo Personal (Sábados Sept. 10 y 17, Oct. 1 y 15, 12:30PM - 2:15PM)
Este curso le pone a su disposición métodos prácticos, claros y efectivos para alcanzar de una manera amorosa a personas para el Señor 
Jesucristo. Suple respuestas a preguntas difíciles formuladas por los ateístas, agnósticos, religiones, y sectas y cómo detectar la verdad 
de la falsa doctrina. Ofrece pruebas que la Creación es una realidad científica y que la teoría de la evolución es una falsedad. Provee el 
conocimiento para ofrecer seguridad a los creyentes, de que ellos pueden ser salvos eternamente, y que Dios nunca permitirá que se 
pierdan. 

BAT-103  Libros Poéticos y Sapienciales de La Biblia (Sábados Sept. 10 y 17, Oct. 1 y 15, 10:45AM - 12:00PM)
El propósito de este curso es exponer al estudiante al trasfondo, razones y propósito para escribir Los Libros Poéticos; por qué se incluyen 
en la Biblia; qué aprendemos de ellos; y hacer un bosquejo de cada uno. Explora el transfondo y la forma de la poesía hebrea como estilo 
de escribir.

BAT-101  Introducción al Antiguo Testamento (Sábados Nov. 12 y 19, Dic. 3 y 17, 12:30PM - 2:15PM)
Este curso presenta una síntesis del Antiguo Testamento que incluye el Pentateuco, libros poéticos, historia y profecía. Toca en forma general 
hechos y acontecimientos que marcaron estas épocas bíblicas. 

HI-302  Historia del Cristianismo I (Sábados Nov. 12 y 19, Dic. 3 y 17, 10:45AM - 12:00PM)
El propósito de este curso es llevar al estudiante en una gira a través del tiempo de la historia del Cristianismo comenzando con la Era de 
los Mártires y concluyendo con la Era de los Gigantes; revisando el establecimiento de la Iglesia Primitiva, la Misión a los Gentiles, y los 
primeros conflictos con el estado.

BAT-102  El Pentateuco (Sábados Nov. 12 y 19, 9:00AM - 10:30AM)
El curso es una revisión comprensiva de los primeros cinco libros de la Biblia, identificados como “Pentateuco” o “La Ley”; que cubre la 
Creación, El Éxodo, La Ley, y las Generaciones del Pueblo de Dios. Ofrece un vistaso a la época de caminos polvorientos y clima caluroso 
donde se inició y plasmó la historia de la humanidad.

10 de Noviembre al 23 de Diciembre, 2022
Aula: Salón de Conferencias (Iglesia La Gran Comisión) / Plantel de; Instituto Bíblico (51 Marshall Street)

BAT-103  El Tabernáculo (Sábados Dic. 3 y 17, 9:00AM - 10:30AM)
El propósito de este curso es familiarizar al estudiante con todos los aspectos del Tabernáculo o Santuario construido por los Israelitas bajo 
las instrucciones dadas por Dios a Moisés en el Monte Sinaí. Se desmenusarán las instrucciones, implementos, y utensilios así como también 
la vestimenta del Sumo Sacerdote. Se explicará el simbolismo y paralelismo de éste Tabernáculo y su equivalente espiritual.

Facultad

Dr. Néstor Montilla, graduado de Liberty University con Ph.D. en educación, catedrático y campeón de Cristo con experiencia en administración universitaria.

Dra. María Teresa Montilla, educadora y escritora con doctorado en teología, maestría en administración pública, psicología y consejería cristiana.

Pastora Clara Carrión D’ Calderone, doctorado en tecnología médica, experta en comunicación y predicadora con experiencia en el pastorado.

Pastora Ivis Aguilar, maestra certificada y predicadora dinámica con vasta experiencia en el pastorado.

Anciano Ernesto Rivera, graduado del Instituto Bíblico La Gran Comisión, maestro de teología y evangelismo personal; dedicado al discipulado.

Ministro Katherine Rodríguez Ortíz, consumada ministro de la música y maestra con especialidad en métodos de pegagogía innovativos.

Rev. Miqueas Nieves, Pastor de la Iglesia La Gran Comisión, Paterson, New Jersey.
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